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L nea de investigaci ní ó : Administraci nó
y pol ticas p blicas del Cuerpo í ú
Acad mico “Administraci n P blica, é ó ú
Pol tica y Gobierno” í

Objetivo General:

En primer t rmino la gesti n p blica es elé ó ú
enfoque  que   se  orienta  a  las  mejores
pr cticas de organizaci n y acci n, a fin deá ó ó
dar  soluci n  creativa  a  los  problemas  deó
administraci n  dentro  de  un  contexto   deó
innovaci n,  modernizaci n  y  mejoramientoó ó
de  las  administraciones  de  los  gobiernos
federal,  estatal  y  municipal  en  M xico.é
Tambi n  se  orienta  al   estudio,  dise o,é ñ
implementaci n,  an lisis  y  evaluaci n  deó á ó
pol ticas p blicas, las cuales servir n para laí ú á
adecuada toma de decisiones que deben ser
puestas en pr cticas mediante el estudio deá
casos de la realidad mexicana. 

Tem ticas: á

 Gesti n p blicaó ú
 Innovaci n gubernamentaló
 Profesionalizaci n  y  servicio  civiló

de carrera
 Gobierno digital
 Transparencia  y  rendici n  deó

cuentas
 Simplificaci n administrativaó
 Pol ticas P blicasí ú
 Relaciones intergubernamentales
 Gobernanza
 Gobierno Abierto

Taller I

El prop sito fundamental del Taller I, es queó
los  alumnos  cuenten  con  los  elementos
te rico-metodol gicos  para  dise ar  suó ó ñ
proyecto de investigaci n adoptado y dado aó
conocer a los profesores del propio taller. 

Se pretende que los estudiantes al finalizar el
sexto  semestre,  logren  estructurar
debidamente el protocolo de investigaci n, eló
cual ser  su instrumento.-gu a de planeaci ná í ó
de su trabajo de investigaci n.ó

Taller II

El alumno  deber  mostrar un avance en  elá
trabajo  te rico  y   metodol gico  de  laó ó
investigaci n aprobada, la cual se traduce enó
la   redacci n  relativa  al  desarrollo  deló
cap tulo te rico, mismo que  representa  elí ó
30% aproximadamente de la investigaci n.ó

Taller III 

El  alumno   deber  desarrollar  y  redactar  lasá
siguientes  etapas  de  la  investigaci n  que  seó
refieren al  an lisis en su caso, o al diagn sticoá ó
de la realidad  del estudio de acuerdo al objeto
en cuesti n, el cual deber  representar  el 70%ó á
del trabajo de titulaci n. ó

Seminario de Tesis (investigaci n)ó

El alumno  deber  concluir  el borrador de laá
tesis, memoria, ensayo o art culo publicable, yí
atender   todas las observaciones que le fueroná
formuladas  por  los  asesores  del  taller
respectivo.

SISTEMA DE EVALUACI N:Ó

En el taller I, la calificaci n ser  presentandoó á
tres avances del proyecto de investigaci n conó
valor de 1 punto y el proyecto final con valor
de  7  puntos  para  obtener  10  puntos.  En  los
talleres  II,  III  y  Seminario  de  Tesis,  la
calificaci n  ser  4  puntos  por  entregas  deó á
avances a lo largo del semestre y 6 puntos para
el trabajo final, sumando 10 puntos.
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